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Publicación impresa en papel reciclado y ecológico. Cuidamos el Medio Ambiente

T
odos los años, en el mes de marzo, se celebran múl-
tiples actividades relacionadas con la mujer y la de-
fensa de sus derechos, de la lucha contra las desi-

gualdades que existen entre hombres y mujeres; seguir la
batalla contra la violencia física y psíquica hacia las muje-
res por parte del lado más oscuro de aquellos hombres
que ven a la mujer como una propiedad y no como un ser
humano con iguales derechos, con libertad para ser per-
sonas libres, autónomas. 
La lucha por la igualdad y contra la violencia hacia la mujer
es una tarea social prioritaria sobre la que no caben dudas.
No debemos permitir a ningún gobierno que ponga en du-
da este compromiso, o haga leyes que reduzcan los dere-
chos de las mujeres como suele suceder con gobiernos ul-
traconservadores. En estos últimos años hemos podido
comprobar cómo se han reducido los recursos destinados
a las políticas de igualdad. A base de
recortes y de una evidente falta de vo-
luntad política de actuar decidida-
mente en esta materia por parte de
los gobiernos conservadores de Es-
paña y de las Comunidades Autóno-
mas. Se va dejando en papel mojado
la Ley Integral contra la Violencia de
Género de 2004 y la Ley para la Igual-
dad efectiva de mujeres y hombres,
aprobada en marzo de 2007, ambas
realizadas en los sucesivos gobier-
nos presididos por Zapatero. 
Lo que sí es preocupante es que des-
de el actual gobierno se han tomado
medidas que van en camino contrario a estas leyes. Desde
la eliminación de la asignatura para la Ciudadanía, que
contenía apartados fundamentales en la educación para la
igualdad, hasta la Reforma de la  Ley del Aborto que es in-
necesaria, retrógrada, inspirada por la parte más ultraca-
tólica del gobierno y de la cúpula episcopal española. Así
mismo, la Reforma Local invade competencias de los ayun-
tamientos y sustrae recursos en ésta y otras materias. 
La losa de la desigualdad tiene muchos siglos, tantos co-
mo la humanidad. Tiene su origen en el dominio del hom-
bre-macho en lo religioso, en lo político, en lo económico,
en lo físico, en la transmisión de una educación y una cul-
tura machista contra la que hay que luchar exigiendo sen-
sibilidad y compromiso de los gobiernos a todos los nive-
les. Un factor determinante es apostar por una EDUCA-
CIÓN que fomente la enseñanza en igualdad de géneros y
la resolución civilizada de los conflictos en la familia y en la
escuela; erradicar socialmente los comportamientos ma-
chistas, proteger judicial y policialmente a las mujeres víc-
timas de violencia de género y potenciar su fuerza asocia-
tiva y pensamiento feminista, junto con los hombres que
evolucionan hacia una nueva forma de pensamiento y
compromiso por la igualdad. 
Finalmente, también es necesario que desde los países
más desarrollados se impulsen  actuaciones de coopera-
ción destinadas a producir cambios progresivos en esos
países del tercer mundo donde la mujer está subyugada
de una forma inhumana e indigna.
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EN PORTADA

El X Foro de las Ciudades 2015
girará en torno a Espacio público,
ciudad y ciudadanía
Esta décima edición del Foro de las Ciudades hará una reflexión
sobre el futuro de las ciudades. Participarán prestigiosos pro-
fesionales de diferentes ámbitos para hablar y debatir sobre
el concepto de ciudad, donde la persona ejerce sus derechos
políticos y sociales y sobre su trasformación. Además, se ana-
lizará cómo la crisis está afectando a los núcleos urbanos y
en qué medida su diseño facilita la participación vecinal.

Se celebrará en el Teatro Tomás y Valiente el 12, 13 y 14 de marzo

Para el alcalde, Manuel Ro-
bles, “la construcción social
de la ciudad no se limita al
proceso de “vivir la ciudad”,
sino que también implica una
interacción entre la ciudada-
nía y su entorno. Como pro-
ducto de la historia, la ciudad
refleja a las gentes y las orga-
nizaciones sociales que han
contribuido a crearla”.
El Foro 2015 girará en torno
a tres cuestiones. En primer
lugar se analizará el concepto
de ciudadanía, la ciudad en
el espacio donde los ciuda-
danos ejercen sus derechos
políticos y sociales. Después

se tratará la trasformación
de las ciudades, en la que se
analizará el modo en que la
crisis está afectando a las ciu-
dades; para terminar con la
forma en el que el diseño de
las ciudades facilita la parti-
cipación ciudadana.

Temas de debate
Tras la presentación e inau-
guración el próximo 12 de
marzo (17:30 h.), a cargo del
alcalde, Manuel Robles, y del
concejal de Participación
Ciudadana, José Sánchez
Luque, hablarán sobre “La
conquista del espacio públi-

co” Isabel Bazaga, profesora
de la Universidad Rey Juan
Carlos, y Pedro J. González
Zerolo, concejal del Ayunta-
miento de Madrid.
Al día siguiente, a partir de
la 9:30 h., Luciano Parejo,
profesor de la Universidad
Carlos III; Alicia Miyares,
profesora de Filosofía; y To-
más Gomariz, profesor de la
Universidad Rey Juan Car-
los, debatirán en torno al te-
ma “Ciudad y ciudadanía.
Derecho a la ciudad”. Tras
una pausa, hablarán sobre
“Crisis económica y desarro-
llo urbano” Ricardo Mén-

dez, del Instituto de Econo-
mía, Geografía y Demogra-
fía (CSIC); Pilar Monreal,
profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid; y José
Manuel Ramírez, presidente
Asociación Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales.
Ya por la tarde -18:00 h.- el
tema “La transformación so-
cial de las ciudades”, a cargo
de Vicente Pérez, sociólogo
y dirigente de movimiento
vecinal de Madrid; Ana Ma-

ría Falú, profesora de la Uni-
versidad Nacional de Córdo-
ba (Argentina); Paloma Ló-
pez, eurodiputada Izquierda
Unitaria/Izquierda Verde
Nórdica; y Félix Arias, arqui-
tecto y urbanista.
Por último, el sábado 14 a par-
tir de las 11:30 h. se cerrará
esta edición del Foro con el
debate “El diseño de la ciu-
dad”, en el que intervendrán
Inés Sánchez de Madariaga,
arquitecto y profesora de la

El plazo de inscripción termina el 9 de marzo o hasta
completar aforo en www.ayto-fuenlabrada.es
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MUNICIPAL

Semana 8 de Marzo

Con la Fuerza de las Mujeres, Fuenlabrada avanza
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la concejalía de Igualdad, junto

al Consejo Local de la Mujer, organiza un año más un amplio programa de actividades bajo el lema “Con la fuerza
de las mujeres, ¡Fuenlabrada avanza!, cuyo objetivo es hacer visible la presencia y participación activa de la mujer

en todos los ámbitos de la sociedad.

Programación
• Día 6
Marcha por la Igualdad
Inscripciones en los polideportivos
de la ciudad

De 9:00 a 10:00 h. Master Class
“Nos movemos por la Igualdad”.
Salida: a las 10:30 h. desde Plaza de
España. Llegada a Plaza de la Cons-
titución, animación y grupo de per-
cusión de la Concejalía de Igualdad
“Tamborrecicla”.
De 9:30 a 10:00 h. Master Class de
aerobicen la puerta del polidepor-
tivo Loranca, en colaboración con
el Colectivo Vecinal  Loranca Ciu-
dad Jardín. Salida de Loranca: 10:00
horas hasta la Plaza Constitución
(3,2 km aprox). 
Comida “8 de Marzo”. A las 14:30
h. en salones “Capilla Real” hasta
completar aforo. Inscripción a par-
tir hasta el 3 de marzo.
Entrega del premio “Mujeres” y
café-teatro “Noche de las chi-
cas”. Con Coria Castillo, monolo-
guista, y Lourdes Pastor, artista de
flamenco fusión. Con la colabora-
ción de la Asociación Infantil y Ju-
venil Germinal, vocalía de Mujer
Lilit. 
A partir de las 21:30 h. en el hall de
la JMD Loranca.

• Día 8
Bus a Madrid para asistir y apoyar la
manifestación del Día Internacional
de la Mujer. A las 11:00 h. desde Plaza
de la Constitución. Inscripción: Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.

• Día 10
Cine fórum: cortometraje documen-
tal “Flamencas fatigas dobles”. A
las 17:30 h. en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”. Servicio de espacio in-
fantil en el propio centro previa ins-
cripción.

• Día 11
Acto interasociativo de asociaciones
y vocalías del Consejo Local de la
Mujer de Fuenlabrada.Actuación de

las Asociaciones del Consejo Local de
la Mujer. Entrega de Premios Certá-
menes 8 de marzo “Pintura”, “Litera-
tura”, “Fotografía”, “Trece Rosas” y
“Ama”. A las 17:30 h. en el Centro Cívico
“La Serna. Servicio de espacio infantil
en el propio centro previa inscripción.

• Día 14
Teatro: “Las chicas del calendario”.
Grupo de Teatro “8 de marzo” de la
concejalía de Igualdad. A las 19:00 h.
en el Teatro Josep Carreras. Entrada
libre hasta completar aforo. Servicio
de espacio infantil en el propio teatro
previa inscripción.

• Día 17
Jornada de Empleo y Emprendi-
miento de mujeres de Fuenlabrada.
Panel de experiencias de 5 empresas
lideradas por mujeres de Fuenlabrada,
creadas con el apoyo del PAE (Punto
de Activación Empresarial) de la con-
cejalía de Igualdad. A las 10:00 h. en el
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. 

• Exposiciones
Mujeres de la transición
Hasta el 30 de  marzo en el Ayunta-
miento de Fuenlabrada.
Exposición cerámica
Piezas de cerámica realizadas por la
Asociación Amapol. Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. Hasta el 26 de
marzo.
Exposición de tarjetas Las mujeres
de mi vida
Realizadas en el II Encuentro de Scrap-
book de la concejalía de Igualdad. Cen-
tro para la Igualdad “8 de Marzo”. Hasta
el 28 de marzo.
XVIII Certamen de Pintura Mujeres
de Oriente
Hasta el 27 de marzo en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”. Organizado
por la Asociación de Mujeres Progre-
sistas por la Igualdad.
Exposición CON VOZ PROPIA…
cuestión de género. Hasta el 29 de
marzo, de 9:00 a 21:00 h., en el Centro
Cultural La Paz.
Exposición colectiva de Asociacio-
nes de Artes Plásticas Mujer en por
para Fuenlabrada. Hasta el 10 de mar-

zo en el CEART “Tomás y Valiente”,
Sala C. De 17:00 a 21:00 h.
Exposición Loranca un distrito por
la Igualdad. En colaboración con Co-
lectivo “Las Artes”, taller literario de la
JMD Loranca y Asociación Culturan-
ca. En el hall de la Junta de Distrito Lo-
ranca. Visita guiada el 26 de marzo a
las 17:30 h. 

Servicio de Espacio infantil
previa inscripción hasta 2 días

antes de la actividad
CENTRO PARA LA IGUALDAD

8 DE MARZO

(c/ Luis Sauquillo nº 10)
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y de lunes a jueves de 17:00

a 19:00 horas. Tel: 916 151 261

Universidad Politécnica de
Madrid; y Manuel Cruz, pro-
fesor de la Universidad de Bar-
celona. Antes de la clausura,
la Coordinadora Local de Aso-
ciaciones de Vecinos de Fuen-
labrada, CLAVES, dará a co-
nocer las conclusiones del Fo-
ro de las Ciudades 2015.

Reconocimiento
académico
Las universidades Rey Juan
Carlos, Complutense y Car-
los III reconocen a aquellos
alumnos que participen en
el Foro de las Ciudades con
créditos académicos.

Otras actividades
• Días 3 y 5
Tejiendo solidaridad. En colaboración
con Asociación Club de la Aguja: la hebra
de Marimoco. Se realizarán distintos
trabajos de crochet (monederos, mu-
ñecos, etc.), que serán sorteados en pe-
queños lotes en la Noche de las Chicas.
De 10:00 a 12:30 h. en el Centro Cultural
Loranca.

• Día 6
Mensajes por la Igualdad. Murales en
los centros educativos a favor de la igual-
dad, en colaboración con Asociaciones
de Estudiantes de los institutos Salvador
Allende, Victoria Kent, Dolores Ibárruri
y Joaquín Araujo. En el tiempo de recreo
de cada uno de los centros.

• Día 11
Deporte en Igualdad. Exhibición de ká-
rate de niños y defensa personal para
mujeres. En colaboración con Club Sei-
ken Do del CEIP Fregacedos. A las 17:30
h. en la Plaza de la Concordia. 

• Día 13
Cine-forum “La piedra de la paciencia”.
En colaboración con Asociación Cultural
Atenea Loranca. A las 18:30  h. en la
Junta Municipal de Loranca.

• Día 20
Títeres “Mary Poppins”. En colaboración
con Asociación Cultural Culturanca. A
las 18:00 h. en la Junta Municipal de Lo-
ranca.

• Día 21
Teatro: “Mujeres de arena”. Organiza
Asociación Cultural Atenea Loranca. A
las 19:00 h. en el teatro Nuria Espert.

• Día 25
Charla coloquio “La lucha de la mujer
Saharaui”, a cargo de la Asociación para
la Cooperación con el pueblo Saharaui
“Río de Oro”. A las 18:00 h. en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.
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Más de 4.100 estudiantes de ESO participan este
semestre en los talleres que se imparten en los
institutos 

Educando en igualdad,
programa municipal para
promover la igualdad y
prevenir la violencia de
género entre jóvenes
En el marco del IV Plan de Igualdad de Oportunidades de

las Mujeres de Fuenlabrada, el Ayuntamiento cuenta con

uno de los más ambiciosos y completos programas de

educación en igualdad dirigido a jóvenes y adolescentes.

Su objetivo es romper con los estereotipos y roles sexistas,

además de prevenir la violencia de género.

En la rueda de prensa de
presentación del programa
el alcalde, Manuel Robles,
que estuvo acompañado
por la concejala de Igualdad,
Silvia Buabent, señalaba có-
mo este tipo de programas
ha hecho que Fuenlabrada
se convierta en referente de
políticas de Igualdad, des-
tacando que “son necesarios
programas de educación so-
cial que generen valores po-
sitivos y tolerantes hacia un
cambio en las actitudes, ha-
cia la igualdad, que hagan
posible cambios estructurales
en la sociedad. Las adminis-
traciones tenemos que impli-
carnos y adoptar medidas es-
pecíficas”.
Desde su puesta en marcha,
hace cuatro años, han pasa-
do por sus talleres 12.000 es-
tudiantes de secundaria (2º,
3º y 4º). Dichos talleres se
imparten en los propios ins-
titutos y pretenden, a través
de una serie de actividades,
concienciar a los jóvenes en
la necesidad de derribar ba-
rreras sociales y culturales
sobre la discriminación se-
xual. Un equipo de profe-
sionales, pedagogos y traba-
jadores sociales trabaja con
los chicos en el mismo aula,
enfatizando en la educación
en valores y poniendo a su
disposición material adap-
tado.

Talleres de igualdad
Se ofrecen cuatro, depen-
diendo de la edad de los es-
tudiantes. “Yo decido quien
soy” es el nombre de un nue-
vo taller que comienza a im-
partirse este año. Se darán
a conocer modelos femeni-

nos y masculinos más sanos
y menos tradicionales, a la
vez que se trabajará en las
relaciones interpersonales
basadas en la diversidad y la
igualdad.
“Rompiendo moldes”  es
otro y tiene como objetivo
concienciar sobre la discri-
minación. Para ello se reali-
zan debates y se analiza la re-
alidad: publicidad, películas,
videoclips musicales…En el
de “Médicas y enfermeros”
se analizan las influencias ex-
ternas que pesan sobre los
chicos y chicas a la hora de
elegir estudios o profesión. 
También hay un taller espe-
cífico sobre “Prevención de
violencia de género”. Los jó-
venes aprenden a identificar
dichos comportamientos, a
tomar conciencia del riesgo
y a adquirir habilidades para
detectar la violencia de gé-
nero precozmente. Este ta-
ller se imparte en dos nive-
les, uno de iniciación, y otro
avanzado, según la edad. 

“Punto de
encuentro:
+Igualdad”
Además, la concejalía de
Igualdad dispone de una ase-
soría para centros educati-
vos, “Punto de encuentro:
+Igualdad”, un espacio
donde los chicos y sus profe-
sores pueden dirigirse para
informase, asesorarse, inter-
venir y atajar situaciones no
deseadas. Estos puntos se
ubican en los institutos de
una forma rotatoria y en fun-
ción de un calendario, pero
también se encuentra abier-
to en el Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo.

Manuel Robles, que estuvo
acompañado por el concejal
de Educación, Isidoro Orte-
ga, destacó “la labor altruista
de estas personas, que ha he-
cho posible que Fuenlabrada
pueda contar con una red de
solidaridad que ha ayudado a
las familias” y mostró su agra-
decimiento a los padres y ma-
dres de las AMPAS de la lo-

calidad, a los universitarios
y particulares a título indivi-
dual que participaron el pa-
sado año en la organización
de este programa que supuso
el intercambio de 6.500 libros
de texto, a lo que hay que su-
mar la concesión de ayudas
en metálico por valor de
900.000 euros para el curso
2014-2015.

El Banco Municipal de libros
de Fuenlabrada es el primero
de España en ser puesto en
marcha por un gran ayunta-
miento, además de por el nú-
mero de estudiantes a los que
se dirige y por estar vincula-
do a un programa de ayudas
económicas (Fuenbecas).
Alumnos de segundo de pri-
maria hasta cuarto de la
ESO, pertenecientes a 51
centros educativos, se aco-
gieron al Banco Municipal
de Libros, lo que permite en-
tregar entre uno y tres libros
del curso finalizado y poder
optar a conseguir otros tan-
tos para el siguiente.

Becas municipales
Fuenlabrada es el municipio
que más becas otorga de la
Comunidad de Madrid, más
de 15.000 anualmente. Estas
ayudas llegan a todos los tra-
mos educativos desde los 0 a
los 16 años, extendiéndose
hasta los 18 el próximo curso.
El consistorio ha destinado
este año más de medio millón
de euros para la escolarización
de niños entre 0 y 3 años en
escuelas infantiles públicas.

La iniciativa municipal “Mi primer Aula”
suscitó gran interés entre los padres
Organizada por la concejalía de Educación, buscaba informar a los padres sobre la pri-
mera escolarización de sus hijos en escuelas infantiles, casas de niños o en colegios
de primaria, además de resolver dudas y mostrar la amplia oferta educativa del
municipio a la hora de optar por los centros públicos.

Durante la inauguración el
alcalde, Manuel Robles, se-
ñaló que la importancia de
la “escolarización temprana
es vital para erradicar el aban-
dono de nuestros estudiantes
del sistema educativo”, des-
tacando que el Gobierno

municipal continuará inci-
diendo en las políticas socia-
les de ayuda a las familias en
el marco educativo, que no
sólo pasan por las becas, sino
por el apoyo en actividades
extraescolares o en los pro-
gramas Amanecer y Atarde-

cer. La jornada, que se realizó
en el Centro Cultural Tomás
y Valientese abrió con la ac-
tuación del grupo “Batucada
Sambaur” del Colegio Públi-
co Carlos Cano, y continuó
con una conferencia sobre la
importancia de la educación
temprana y cómo educar
dentro y fuera de la familia.
También se abordó el proceso
de matriculación. Para fina-
lizar, los numerosos padres
asistentes recorrieron los di-
versos puntos de información
instalados por las escuelas y
colegios, y los niños pudieron
disfrutar de una demostra-
ción de vehículos de Policía
Local, Bomberos y Protec-
ción Civil. 

El Ayuntamiento ha aproba-
do en  Junta de Gobierno Lo-
cal la renovación de 20 pérgo-
las en 17 colegios de Infantil
y Primaria de la ciudad. Los
trabajos consistirán en susti-
tuir las cubiertas de las pérgo-
las instaladas en los patios de
los centros y pintar las estruc-
turas que las soportan; para

ello se destinará una partida
de 150.000 euros. El pasado
mes se destinaron otros
300.000 euros para arreglos
de vallas, areneros, patios, pa-
redes o aseos. El concejal de
Educación Isidoro Ortega, ha
destacado que el Ayunta-
miento ha invertido en los úl-
timos cuatro años más de cua-

tro millones de euros en reno-
var los centros educativos pú-
blicos, “una labor que compete
a la Comunidad de Madrid,
pero ante la nula inversión del
Gobierno regional decidimos
acometer trabajos de reforma
para garantizar que nuestros
alumnos estudien en las me-
jores condiciones”. 

El Ayuntamiento aprueba una inversión de 150.000
euros para renovar las pérgolas en los colegios

Una iniciativa pionera a nivel nacional y que
consolida a Fuenlabrada como el municipio que
más becas otorga de la Comunidad de Madrid 

Acto de reconocimiento a los
voluntarios del Banco
Municipal de Libros de Texto
El alcalde, Manuel Robles, mostró el agradecimiento del

equipo de Gobierno al medio millar de voluntarios que han

colaborado en la puesta en marcha y desarrollo del Pro-

grama Municipal de Intercambio de Libros de Texto y Fuen-

becas, organizado por el Ayuntamiento. Ambas iniciativas

han supuesto a las familias fuenlabreñas un ahorro de

más de un millón trescientos mil euros en este curso.



En total se han ofertado 345
plazas destinadas a personas
desempleadas inscritas en ofi-
cinas de empleo de la Comu-
nidad de Madrid, o bien tra-
bajadores en activo para me-
jorar su cualificación. Se trata
de acciones formativas vincu-
ladas a distintas familias pro-
fesionales: Atención al cliente,

consumidor o usuario; Ges-
tión comercial de ventas; Ope-
raciones básicas de cocina;
Operaciones básicas de res-
taurante y bar; Instalación de
elementos de carpintería; In-
terpretación y Educación am-
biental; Mantenimiento de sis-
temas eléctricos y electrónicos
de vehículos; Mantenimiento

de elementos no estructurales
de carrocerías de vehículos y
Pintura de vehículos.  El con-
cejal de Empleo, Óscar Valero,
ha recordado que se trata de
cursos gratuitos con 5.230 ho-
ras lectivas y ha criticado la es-
casa asignación que la Comu-
nidad de Madrid destina a
“nuestro municipio para la for-
mación, debido a los continuos
recortes de la administración
regional en las políticas activas
de empleo, cuando debería tra-
tarse de una prioridad”. Estos
cursos están organizados por
la Comunidad de Madrid, que
es quién tiene las competen-
cias en materia de empleo, y
cofinanciados por el Fondo
Social Europeo.

Un año más Fuenlabrada ha
sido escogida para celebrar el
Día de Andalucía en la
Comunidad de Madrid
El acto, que contó con una gran afluencia de público,

se celebró en el teatro Tomás y Valiente. Se homenajeó

a la cantaora Carmen Linares como Andaluza Ilustre,

y se reconoció el trabajo que llevan a cabo los jóvenes

andaluces en las casas regionales.

El alcalde, Manuel Robles, que estuvo acompañado por
el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Manuel
Jiménez Barrios, y miembros de la corporación municipal,
señaló que para Fuenlabrada es un honor acoger este
acto tan importante “ya que aquí residen alrededor de
19.000 andaluces y es muy acertado reconocer la labor que
realizan los jóvenes para difundir los valores y cultura de
su tierra”.
En esta edición se rindió homenaje a Carmen Linares,
en reconocimiento a su trabajo y su trayectoria escénica.
De ella se dice que su cante poderoso y auténtico se en-
riquece con su conocimiento del arte flamenco, consi-
guiendo emocionar de manera espontánea y sincera al
público. La cantaora fue reconocida en 1997 con la Me-
dalla de Plata de Andalucía. El acto concluyó con el es-
pectáculo de cante, baile y guitarra flamenca A fuego
lento, de la compañía de Pilar Ogalla y Andrés Peña, que
interpretaron tangos, malagueñas, tarantos, bulerías…

Esta Fundación ha donado
un busto del héroe oseta
Khandji-Umar Mamsurov,
que combatió por la Repúbli-

ca en la Guerra Civil española
y en cuya figura se inspiró He-
mingway para su obra ¿Por
quién doblan las campanas?.
Al acto de inauguración asis-
tió el alcalde, Manuel Robles,

el presidente de la República
de Osetia, Taimuraz Mamsu-
rov, el embajador de Rusia, la
hija y el nieto del héroe, ade-
más de miembros de la cor-
poración municipal.

El CIFE está impartiendo
23 cursos para mejorar
la formación de los
desempleados
Desde primeros de marzo el Centro de Iniciativas para

la Formación y el Empleo (CIFE) lleva a cabo 23 cursos

formativos con el objetivo de mejorar la cualificación

profesional y facilitar el acceso al mercado laboral a las

personas desempleadas.

Acto oficial con
la Fundación
Cultural Rusa
Azanbek
Dzhanaev de
Fuenlabrada
La escultura, de bronce y

granito, ha sido instalada en

el Parque de la Solidaridad

y no ha tenido ningún coste

para las arcas municipales
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Los invidentes de
Fuenlabrada dispondrán de
tarjeta de aparcamiento
para discapacitados
El Ayuntamiento ha aprobado inicial-
mente y por unanimidad una modifi-
cación de las Ordenanzas Municipales
que permitirá a las personas invidentes
beneficiarse de las tarjetas de aparca-
miento para discapacitados.
La Ordenanza recoge un acuerdo sus-
crito entre el Consistorio y la ONCE
por el que Fuenlabrada se convertirá
en el tercer municipio madrileño en
incluir a los invidentes dentro del co-
lectivo de personas con problemas de
movilidad que pueden beneficiarse de
estas plazas reservadas.
La tarjeta se emite a nombre de la per-
sona afectada por ceguera o discapa-
cidad grave de visión que viaje como
pasajero habitual de un vehículo con-
ducido por otra persona. Deberá cum-
plir los requisitos establecidos y contar
con los informes y certificados pre-
ceptivos que acrediten su condición.
Además, están obligados a comunicar
inmediatamente los cambios, usos in-
debidos y modificaciones de dicha au-
torización al Ayuntamiento.

La atleta fuenlabreña,
Aauri Lorena Bokesa,
propuesta para la Medalla
de la Ciudad
Por unanimidad de todos los grupos
municipales el pleno aprobó conceder
la máxima distinción municipal a esta
deportista fuenlabreña, de origen gui-
neano, que ha conseguido representar
a nuestra ciudad en los más altos es-
tamentos deportivos, además de ser
una mujer comprometida con su ciu-
dad y ser ejemplo de superación e in-
tegración.
Aauri Bokesa comenzó su andadura de-
portiva en el Club de Baloncesto de Fuen-
labrada, deporte que alterna con el atle-
tismo y en el que ha conseguido ser
Campeona de España en 400 m. Tam-
bién participó en los Juegos Olímpicos

de Londres, convirtiéndose en la primera
deportista fuenlabreña en disputar una
competición a tan alto nivel.

Se publicarán en la web
municipal los gastos en
viajes oficiales de los
cargos públicos
La moción, aprobada por unanimidad,
propone que en la página web del Ayun-
tamiento se publiquen los viajes de
cargos públicos y de confianza que se-
an pagados por las arcas municipales
con el fin de conocer con detalle el des-
tino que se da a los fondos públicos
para, de esta manera, restaurar la con-
fianza en las instituciones y mejorar
la calidad de nuestra democracia.
En esta información se incluirá el mo-
tivo y destino del viaje, la duración de
la estancia, el medio de transporte uti-
lizado, la actividad pública organizada,
el coste de los gastos...

Plan Especial para prevenir
y combatir la pobreza
sanitaria en la ciudad
El Ayuntamiento aprobó, con la abs-
tención del PP, elaborar este Plan y pe-
dir al Gobierno regional y al de la Na-

ción, que son los
que tienen las com-
petencias, que es-
tablezcan las parti-
das necesarias pa-
ra luchar contra es-
te grave problema
que afecta a un ele-
vado número de
ciudadanos.
El concejal de
UPyD, Francisco
Conesa, ofreció da-
tos sobre el incre-
mento de la desi-

gualdad en nuestro país desde el inicio
de la crisis. El edil apuntó que desde
2008 las personas atendidas por Cruz
Roja se ha incrementado en un 166
por cien, de los que el 84 por ciento
están en riesgo de pobreza. En cuanto
al acceso a la salud hizo hincapié en
las personas que no tienen tarjeta sa-
nitaria, lo que implica que 36.000 be-
neficiarios de Cruz Roja solo pueden
ser atendidos en urgencias porque no
tienen derecho a nada más tras la re-
forma sanitaria.

Importante esfuerzo
municipal en prestaciones
sociales
El Ayuntamiento viene haciendo un im-
portante esfuerzo por llegar a las perso-
nas que lo necesitan, supliendo los re-

cortes que impone tanto el Gobierno re-
gional como el central, aumentando las
partidas en becas, en comedor, en tele-
asistencia y a través de la creación de
un Fondo de Emergencia de 600.000
euros, destacó el alcalde Manuel Robles.
En el último ejercicio presupuestario se
han destinado más de diez millones y
medio de euros a Servicios Sociales,
frente a los dos millones que aportan al
Comunidad, que es la administración
que tiene las competencias.
La moción también contempla la co-
ordinación con entidades de volunta-
riado para adoptar medidas que ga-
ranticen a las personas sin recursos
la atención sanitaria básica.

Se aprueba pedir que
Fuenlabrada cuente, como
el resto de municipios, con
dos oficinas de Empleo
La Corporación municipal ha acordado,
con la abstención del PP, solicitar a la
Comunidad de Madrid información
sobre la apertura de unas nuevas de-
pendencias y que se mantenga la ofi-
cina de la avenida de las Provincias en
las condiciones adecuadas.
El alcalde, Manuel Robles, ha desta-
cado que desde hace tiempo viene so-
licitando la apertura de una segunda
oficina del Servicio Público de Empleo
y no ha obtenido respuesta alguna por
parte de la administración regional. El
Ayuntamiento ha tenido noticias de la
próxima apertura de una nueva oficina
en el barrio del Vivero a través de los
trabajadores de la actual dependencia,
pero no de manera oficial.
El Gobierno municipal critica la falta
de atención de la Comunidad de Ma-
drid a las necesidades de empleo y for-
mación, ya que no apuesta por la di-
namización de empleo en la zona sur
ni por la formación, además de no
atender las reivindicaciones que se le
plantean desde la administración lo-
cal.

El Ayuntamiento reitera
su apoyo a las
reivindicaciones laborales
de los trabajadores de
Coca Cola
La moción, aprobada por unanimidad,
exige a la empresa el cumplimiento de
las sentencias judiciales de la Audiencia
Nacional, que han dado la razón a los
trabajadores,  el pago inmediato de los
salarios de tramitación a los emplea-
dos, y la reapertura de la planta embo-
telladora de Fuenlabrada.
También se acordó pedir al Gobierno
de la Nación que modifique la Reforma
del Mercado Laboral para incrementar
las indemnizaciones por despido co-
lectivo a aquellas empresas que lo efec-
túen por razones organizativas o tec-
nológicas y, por otro lado, que no puedan
repartir beneficios entre sus accionistas
durante un plazo de diez años aquellas
empresas que tramiten expedientes de
regulación de empleo con beneficios.
La Corporación municipal ha conde-
nado los actos violentos que se regis-
traron a las puertas de la empresa y la

utilización de las fuerzas de seguridad
del Estado (Policía Nacional) para la
protección de los intereses de la mul-
tinacional; mostrando su solidaridad
con las personas heridas y detenidas
durante los hechos acaecidos el pasa-
do 15 de enero.

En defensa de los afectados
por hepatitis C y su
derecho a recibir
tratamiento público
A través de una moción, aprobada con
la abstención del PP, el Ayuntamiento
exige al Gobierno que lleve a cabo con
la mayor celeridad el tratamiento mé-
dico necesario para acabar con la an-
gustia y el desamparo terrible que pa-
decen estos enfermos.
El Gobierno municipal ha criticado al
de la Nación por permitir la situación
que padecen más de 30.000 personas,
según las asociaciones profesionales;
y apoya las movilizaciones que están
protagonizando los afectados en de-
fensa de sus derechos.
La concejala de Sanidad, Margarita
Barrios, ha criticado la tardanza del
comité de técnicos nombrado por el
Gobierno de la Nación -todos ligados
a la industria farmacéutica- en emitir
un informe al respecto.
En la moción se exige que se tomen
las medidas en relación a las patentes
farmacéuticas para evitar la especu-
lación financiera y la puesta en marcha
de una industria pública con capacidad
para hacer frente a la demanda de me-
dicamentos de los sistemas sanitarios. 

Se acuerda pedir a la
Comunidad de Madrid un
pacto en favor de la
industria y el empleo que
impulse la economía
Con los votos a favor de PSOE e IU-LV,
en contra el PP y la abstención de UPyD,
se va a pedir a la Comunidad de Madrid
que convoque a los ayuntamientos y
a las organizaciones empresariales y
sindicales para acordar un pacto en
favor de la industria y el empleo, que
impulse la economía en el sur metro-
politano y en el conjunto de la región.
El concejal de Urbanismo, Javier Ayala,
recordó el incumplimiento de los com-
promisos adquiridos con la ciudad por
parte del Gobierno regional y señaló que
no ha sabido reaccionar ante la crisis
económica, causando graves perjuicios
a la ciudadanía mediante la paralización
de la actividad económica, el incremento
del desempleo y la precariedad laboral.
Critica el Plan Activa Sur, basado en pro-
gramas y actuaciones planteadas ya
hace años y no realizadas.
También se solicita que se ponga en
marcha un plan de empleo para me-
nores de 35 años, una renta mínima
de inserción para quienes han agotado
las prestaciones por desempleo, un
programa de rehabilitación y mejora
de las infraestructuras de polígonos
industriales, medidas para la financia-
ción y el acceso al crédito de pequeñas
y medianas empresas, y fomento a las
iniciativas de economía social.

Pleno 05/02/2015



En la web del Ministerio
se refleja que el periodo
medio de pago del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada
es de 11,70 días, “una cifra
que pone de manifiesto el
importante trabajo de ges-
tión económica que realiza
este Gobierno municipal”,
destacaba el alcalde.
Manuel Robles señalaba
que este dato, por un lado,
refleja que Fuenlabrada
cumple con creces la ley

de morosidad -establecida
en 30 más 30 días- y, por
otro, es el resultado de la
saneada economía de las
arcas municipales, ya que
ocupa el sexto puesto de
las grandes ciudades del
territorio nacional y el pri-
mero de la Comunidad
de Madrid, según datos
del Ministerio de Hacien-
da.
Fuenlabrada no ha tenido
que acogerse a ninguna

de las medidas o planes
de ayuda económicas di-
señadas por el Gobierno
para paliar el desequili-
brio de las cuentas locales.
Estos buenos datos eco-
nómicos, enmarcados en
unos años de crisis, son el
resultado de una política
de control de gasto y de la
deuda financiera llevada
a cabo por el Gobierno
municipal desde hace
una década.

Datos publicados por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas

Fuenlabrada, a la cabeza de los grandes
municipios españoles en el pago a proveedores

El Gobierno municipal
se muestra satisfecho por
este avance, pero asegura
que seguirá trabajando
con el objetivo de alcan-
zar la máxima puntua-
ción en transparencia, de
la misma manera que la
tiene en ser uno de los seis
municipios de España
mejor gestionados econó-

micamente. Se continua-
rá en la creación de una
estructura de gestión de
datos y apartados tal y co-
mo marca el ITA y la Ley
19/2013 sobre grado de
transparencia, buen go-
bierno y acceso a la infor-
mación pública. Este in-
forme se basa en una serie
de indicadores agrupados

por apartados y relacio-
nados con la información
económico-financiera,
corporativa, contratacio-
nes, urbanismo y obras
públicas. Además de estos
indicadores, cada ayun-
tamiento debe tener ubi-
cados en la web municipal
los datos claramente iden-
tificados.

Fuenlabrada consigue un importante avance en
el Informe de Transparencia Internacional
Ha obtenido 85 puntos sobre 100 en el informe publicado por este organismo,

encargado de evaluar la transparencia de los ayuntamientos. Los datos reflejan

el avance experimentado en este sentido por el Ayuntamiento respecto al anterior

informe que otorgaba 62,5 puntos a la administración fuenlabreña.

A través de esta iniciativa que in-
cluirá juegos, cuentacuentos y
actividades lúdicas, la concejalía
de Gestión de Residuos, en co-
laboración con Ecoembes, se su-
ma a la campaña “Reciclar son
dos segundos, pero lo que queda
es para siempre”, cuyo objetivo
es enseñar a los más pequeños
a reciclar correctamente. 
Las actividades están dirigidas
a niños de entre 4 y 12 años y ten-
drán lugar al aire libre o en las
Juntas de Distrito, dependiendo
de las condiciones meteorológi-
cas. Además, habrá numerosas
actividades de animación, así co-
mo castillos hinchables para el
que consiga sellar una Ecotarjeta
que acredita su paso por los ta-
lleres.
Serán seis jornadas, una por dis-

trito, de 11:00 a 13:30 h. Las pró-
ximas citas tendrán lugar el 7 de
marzo en la Plaza de la Consti-
tución; el 14 en el aparcamiento
del Naranjo, en calle Galicia 27;
y el 21 en el Paseo de la Salud
con Avda. del Hospital. 
La concejalía de Gestión de Re-
siduos también mostrará a los
pequeños el funcionamiento de
un Punto Limpio Móvil.
Esta es una de las diversas acti-
vidades enmarcadas en esta
campaña, en la que se pretende
transmitir a los ciudadanos la im-
portancia que tiene su colabo-
ración en el reciclaje de envases.
Con un gesto tan sencillo, al que
sólo hay que dedicar 2 segundos,
se está contribuyendo enorme-
mente al cuidado del entorno
del planeta.

Campaña “Reciclar son dos segundos, pero lo que queda
es para siempre”

Juegos y talleres para aprender
a reciclar
La cita es los próximos sábados hasta el 21 de marzo en diferentes

barrios de la ciudad
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Se pide la colaboración ciudadana para
hacer de Fuenlabrada una ciudad más
limpia, ecológica y saludable

Campaña de
concienciación de
recogida de
excrementos caninos
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una

campaña de concienciación sobre recogida

de excrementos caninos y tenencia respon-

sable de animales, destinada a todos los

propietarios de mascotas de la ciudad.

El objetivo que persigue esta campaña muni-
cipal es que los ciudadanos se responsabilicen
de sus obligaciones y mantengan las calles y
parques limpios para evitar así molestias, in-
comodidades y falta de higiene al conjunto de
la población. Para el concejal de Parque y Jar-
dines y Gestión de Residuos, José Sánchez Lu-
que el objetivo principal es “educar a la pobla-
ción y que se conciencie de sus responsabilidades
como ciudadanos, y para ello, además de iniciar
esta campaña vamos a incrementar la vigilancia
en las vías y espacios públicos de la ciudad”.
La campaña está acompañada por actuaciones
de calle que representarán en los distintos barrios
de la ciudad piezas cortas sobre la obligatoriedad
de todos de mantener limpias las calles y la edi-
ción de un cuento para colorear, titulado La
caca malapata, destinado a los más pequeños.

Espacios, material y elementos a
disposición de los vecinos 
En la ciudad hay 470 contenedores para reco-
gida de excrementos caninos. El pasado año
se entregaron 750.000 bolsas biodegradables,
frente a las 150.000 que se repartieron en 2013.
No tienen coste alguno para el vecino y están
disponibles tanto en el Ayuntamiento como
en las Juntas de Distrito.
Además, el pasado año se inauguraron tres zo-
nas de esparcimiento canino con juegos y áreas
específicas en el barrio de la Universidad, junto
a la M-506; en la calle Fuentevaqueros, en el
Parque Lineal de las Eras; y la última en la ave-
nida de la Hispanidad, junto a La Olla. También
existen nueve áreas terrizas para esparcimiento
de los animales.
La campaña incluye, por otro lado, la obliga-
toriedad de la identificación de las mascotas
a través de la implantación de un microchip
y la inscripción en el Censo Municipal Obli-
gatorio -de manera gratuita- donde hay regis-
trados en la actualidad 4.050 perros; así como
llevar a los animales atados en la vía pública y
el calendario de vacunaciones.
La campaña recuerda que el incumplimiento
de sus obligaciones a los propietarios de los pe-
rros está contemplada en la Ordenanza Mu-
nicipal de Convivencia con una sanción que
oscila entre los 301 y 1.202 euros.

• Exposición fotográfica de Médicos Sin Fron-
teras. 40 años de acción humanitaria indepen-
diente. Hasta el 13 de marzo.
• Exposición “Distrito Mujeres”.Exposición co-
lectiva con la participación del Colectivo Las Artes,
Taller de literatura de la Junta Municipal y la aso-
ciación Culturanca que muestra una recopilación
de mujeres y su obra que dan nombre a las calles
del Distrito. Durante el mes de marzo y abril. Acto
y visita guiada el día 26 de marzo a las 17:30 h.
• Concierto benéfico a favor de la asociación
“Granito a granito” del coro infantil Loranca. El
13 de marzo, a las 18:30 h., en el teatro Nuria Espert.
Entrada: 2 K. de comida no perecederá. Ampa
CEIP Fregacedos.
• Concurso de baile Tú si que bailas. El 20 de
marzo, a las 18:00 h., en el teatro Nuria Espert. Ins-
cripciones hasta el día 27 en la Junta Municipal en
horario de 17:00 a 19:00 h.
• Taller de fundas para libros de crochet. El 28
de marzo, a las 10:00 h.,  en la Junta de Distrito de
Loranca. Inscripción a través del email: agujama-
rimoco@gmail.com
Organiza: Club de la Aguja “La hebra de marimo-
co”
• Conexión libre de internet. Acceso libre al aula
de informática. Los miércoles de 17:00 a 19:00 h.
(menores con autorización).
• Aula de búsqueda activa de empleo.Orientación
y ayuda en la búsqueda de empleo para mayores de

16 años. Los miércoles de 10:00 a 12:00 h.
• Taller blogger@s. Creación de blogs y partici-
pación en el blog rinconjovendeloranca. De 12 a
18 años. Los lunes, de 17:00 a 18:30 h., en el Centro
Cultural Loranca.
• Taller de teatro. Expresión corporal, mimo,
creación de personajes...
De 12 a 18 años. Los martes de 17:00 a 18:30 h. en
el Centro Cultural Loranca.
• Taller de baile. Creación de coreografías y flash-
move. De 12 a 18 años. Los martes de 18:30 a 19:30
h. en el Centro Cultural Loranca.
• Espacio skate (sin inscripción). De 12 a 18 años.
Los miércoles, de 17:30 a 19:00 h., en la plaza de
las Artes.
• Taller street work out. Entrenamientos de street
work out. De 12 a 18 años los jueves de 19:00 a
20:00h.  en el Centro Cultural Loranca.
Información: equipo de educación de calle pisa
loranca. loranca.calle@trama.org o 650 459 824 o
91 486 46 60. 
• Talleres juveniles y adolescentes en el Espacio
joven “El Cubilete” (hall de la Junta Municipal).
Dirigidos a adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años.
Espacio de encuentro juvenil que tiene lugar todos
los viernes de 17:00 a 19:30 h., en el que además
de poder hacer con tus amigos multitud de acti-
vidades relacionadas con la música, la plástica, las
artes escénicas y plásticas…, se puede participar
activamente en actividades del distrito.

Hasta el 20 de marzo presentando la solicitud en el registro general del Ayuntamiento o de
la Junta Municipal de Loranca, previa preinscripción en www.ayto-fuenlabrada.es

Se abre el plazo de inscripción para las huertas
comunales de Loranca
Esta iniciativa pretende recuperar espacios urbanos para uso público que fomenten la participación

ciudadana y el desarrollo sostenible, poniendo a disposición de las familias del municipio terrenos

municipales destinados a huertas sociales para el cultivo de verduras y hortalizas de autoconsumo.

Programación sociocultural Junta de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores

El terreno se encuentra ubicado
en la Avda. Nuevo Versalles 12, y
cuenta con 70 huertas de 60 m2

aproximadamente. Podrán optar
las personas físicas, mayores de
edad, residentes en Fuenlabrada,
que estén empadronados en
Fuenlabrada con una antigüedad
superior a un año y en situación
de desempleo durante al menos
los doce últimos meses; no ser
miembro de la misma unidad fa-
miliar que otro adjudicatario ac-
tivo; no haber sido sancionado con
anterioridad por sanción grave
con privación definitiva para el

uso en sucesivas convocatorias;
no padecer ningún impedimento
físico y/o psíquico para la realiza-
ción de labores agrícolas; y encon-
trarse al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Las solicitudes se presentarán
hasta el 20 de marzo en el regis-
tro general del Ayuntamiento
(Plaza Constitución 1) o en la Jun-
ta de Distrito de Loranca (Plaza
de las Artes, 1), previa realización
de preinscripción (que tendrá un
número de orden) a través de la
página web del www.ayto-fuen-

labrada.es
Las solicitudes serán objeto de ba-
remación en función de los ingre-
sos de la unidad familiar. Según
las bases, al menos el 30% de las
parcelas se adjudicarán a solici-
tantes mayores de 50 años.
Las huertas se adjudicarán a través
de un sorteo (23 de marzo, a las
11:00 h. en la sede de la Junta Mu-
nicipal de Loranca) entre los soli-
citantes que cumplan los requisi-
tos. Los adjudicatarios recibirán
formación para poder cultivar el
huerto que se cederá por un año,
prorrogable año a año a cuatro.



El Consejo Local de la Mujer de Fuen-
labrada es una estructura de partici-
pación que nació como órgano asesor,
consultivo y de control de gestión mu-
nicipal con el objetivo de velar por las
condiciones que posibilitan la igualdad
y la participación de las mujeres en la
vida ciudadana. 
Presidido por el alcalde, está formado
por las organizaciones de mujeres de
la ciudad y entidades de participación
ciudadana que tienen una secretaría
o vocalía de igualdad, como las aso-
ciaciones vecinales, partidos políticos,
sindicatos y las diferentes concejalías
y Patronatos municipales.
En sus orígenes -coincide en el tiempo
con la creación de la concejalía de la
Mujer y del Primer Plan de Igualdad
para hombres y mujeres- el Consejo
Local de la Mujer estaba formado por

3 entidades (Asociación de Mujeres
Fuenlabreñas, Asociación Mirando
al Futuro y Asociación de Mujeres
Progresistas por la Igualdad). En la ac-
tualidad el número de entidades ha
ido aumentando de manera significa-
tiva, lo conforman 21 asociaciones de
mujeres, 6 secretarias de Igualdad (de
partidos políticos y sindicatos), 18 vo-
calías de mujer y 12 delegaciones mu-
nicipales.

Funciones del Consejo
Local
Entre sus funciones principales están
el seguimiento de las acciones de los
planes de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y de las po-
líticas de igualdad de nuestra ciudad;
proponer y asesorar los programas de
actuación municipal en los que estén

implicados de forma especifica las mu-
jeres; formular propuestas e iniciativas
en las materias objeto del Consejo; y
promover las acciones participativas
y divulgativas que se consideren de
interés para la información y promo-
ción de las mujeres.

Comisiones de trabajo
Para la organización y planificación
de las acciones, el Consejo Local se
articula en Comisiones de trabajo. Di-
chas comisiones se crean para tratar
con profundidad temas específicos
de interés para el Consejo, a propues-
tas de la Comisión permanente o por
debates del propio Consejo. Las or-
ganizaciones forman parte de las co-
misiones de manera voluntaria, inten-
tando que el número de personas no
dificulte la operatividad.
La Comisión “Día de la Paz” tiene
como objetivo conmemorar el Día de
la “NO Violencia y la Paz”; la del “8 de
Marzo” (Compartiendo Proyectos),
se reúne principalmente para coordi-
narse y organizar el acto, sensibilizan-
do hacia valores de igualdad, además
de visibilizar el trabajo que realizan
durante el año las diferentes entidades
que forman parte del Consejo;  la del
“25 de noviembre” fue creada con el
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía
contra la violencia hacia las mujeres,
organiza las Jornadas de Prevención

anuales y propone actividades forma-
tivas y de denuncia en esta materia;
y la del “Banco de alimentos”, que
coordina las acciones de las asociacio-
nes del Consejo Local encaminadas
a la solidaridad en las necesidades ali-
mentarias de los ciudadanos de Fuen-
labrada. También organiza y coordina
los “Encuentros Interasociativos”, fa-
cilitando un espacio de intercambio
entre el tejido asociativo de mujer y
otros Consejos. 
Uno de los últimos proyectos, que re-
úne a las mujeres de distintas asocia-
ciones del Consejo, es la Coral “Can-
tando nos van oír”. Una iniciativa lú-
dico-artística, participativa y reivindi-
cativa que pretende hacer un llama-
miento a la sociedad a través de las
canciones sobre las desigualdades de
género todavía existentes en nuestra
sociedad.
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Se creó en 1991 y,
desde entonces, ha

trabajado a pie de
calle con las

fuenlabreñas y con
el Gobierno local

para hacer de
Fuenlabrada una

ciudad más
igualitaria, y

siempre en pie de
guerra contra la

violencia de género.
Lo conforman

actualmente más de
medio centenar de

entidades y
asociaciones de la

ciudad.

“Fuenlabrada ha sido
pionera en muchos
programas de políticas
de igualdad en los que
han colaborado de
manera activa las
entidades que integran
el Consejo Local de la
Mujer, convirtiendo a la
ciudad en un referente
de participación”

Consejo Local de la Mujerde Fuenlabrada
Órgano consultivo y de control al Gobierno Municipal en las políticas de igualdad
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Unos Carnavales participativos, integradores y llenos de imaginación 

Más de 5.000 personas
participaron en los desfiles
Un año más miles de vecinos salieron a las

calles para disfrutar del carnaval. Máscaras,

ingenio y humor en unos días en los que los

ciudadanos aparcaron los problemas y la

rutina para disfrutar del baile, la charanga

y la alegría colectiva.

Las comparsas locales, integradas por 42 asocia-
ciones, protagonizaron el Gran Desfile de Car-
naval que el Domingo Gordo -día 15- recorriendo
las calles de la ciudad para finalizar en la Plaza
de la Constitución, donde el numeroso público
asistente pudo disfrutar del Espectáculo de Bien-
venida a Don Carnal, a cargo del grupo Morboria
Teatro. Los bailes de Carnaval y el tradicional
Entierro de la Sardina, con la gran quema de
sardinas y peleles pusieron el broche final. 
Un cortejo de plañideras, sacerdotes y viudos,
acompañados por el espectáculo "Homenaje
a El Quijote-Segunda Parte" recorrió las calles
de la ciudad entre penas y lamentos por aca-
barse estos días de diversión y asueto para dar
paso a la restrictiva Cuaresma.

Fuenlabrada celebra un año más
el Día de la Tortilla
Los fuenlabreños tienen una cita el próximo 9 de marzo,

día que se celebra la festividad de Santa Juana. Una tra-

dición que consiste en ir a degustar la tortilla de patatas

con pan de libreta -elaborado especialmente para la oca-

sión en las tahonas de la localidad- en el paraje de Val-

deserrano y desde hace unos años, en algunas zonas ver-

des de la ciudad, en especial Loranca.

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura, or-
ganiza un programa de actividades especialmente dirigido
a los niños. A partir de las 12:30 h., comenzarán las atracciones
en Valdeserrano, aunque la mayor afluencia de público se
da algunas horas más tarde, coincidiendo con la comida y
la sobremesa. Los adultos podrán disfrutar del baile con or-
questa en directo desde las 16:30 h. 
También habrá actividades (hinchables, ludoteca infantil,
pintacaras, charanga de animación, talleres organizados por
entidades…) desde las 13:00 h. en los barrios de Loranca,
detrás del polideportivo, y Parque de Miraflores.
Para este día el Ayuntamiento despliega un amplio dispositivo
de servicios municipales tanto de Policía Local, para regular
el tráfico y velar por la seguridad, como sanitario y de Pro-
tección. Además la concejalía de Parques y Jardines y Re-
siduos Sólidos reforzará el servicio de limpieza en las zonas
más concurridas.

Romería popular
Esta festividad es una romería popular que se remonta al siglo
XV, cuando los lugareños acudían al municipio de Cubas de
la Sagra a venerar a Juana Vázquez, a la que se atribuyen cu-
raciones milagrosas. Tras su muerte fue aclamada como santa.
Por el camino se solía hacer un alto para comer un plato de
tortilla. Es en el siglo XIX cuando la celebración popular ya
adquiere el carácter que mantiene en la actualidad.

Exposiciones CEART

La insoportable alteridad
Renato Costa
Del 12 de marzo al 26 de abril. Sala B

La muestra propone un diálogo sobre
la cuestión, de difícil análisis y compren-
sión hasta la actualidad, que supone la
alteridad, es decir, la cuestión que trata
la concepción genérica que comprende
la figura del otro. El artista ha creído
oportuno utilizar la interrelación de los
distintos medios artísticos presentados
en la muestra como una metáfora sobre
la “convivencia”, una metáfora que ha-
bla de las posibilidades y de la necesidad
vigente en tiempos actuales, de acep-
tación, comunicación y entendimiento
con el otro.

Los colectivos de
Artes Visuales se
unen para hacer una
muestra colectiva
sobre la mujer
Todas las asociaciones de Ar-
tes Visuales de Fuenlabrada,
once en total, van a realizar
una exposición colectiva que
bajo el nombre Mujer, reco-
pila sus trabajos sobre este
tema. Se trata de una inicia-
tiva con la que se sumarán a
las actividades organizadas
con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. 
Colectivos participantes:
Asociación Cultural Magen-
ta, Asociación Cultural Ama-
pol, Asociación Fotográfica
La Paz, Corporación de Ar-
tistas del Sur, Pintores La
Fuente, Colectivo Fotográ-

fico de Fuenlabrada, Asocia-
ción de Pintoras Matices,
Asociación Cultural Damar-
te, Colectivo Artístico PK,
Colectivo de las Artes y Pro-
yecto F9. 
Hasta el 10 de marzo Sala C

Find your stone
Miguel Sbastida

Este joven artista nos trae
una propuesta singular. Se
trata de un proyecto en el
que los participantes aportan
una piedra recogida en algún
momento de sus vidas y
cuentan su historia. "Todos
tenemos una piedra. Una pe-
queña roca que recogimos en
algún momento de nuestra
vida, ligada a una historia o
contexto emocional", dice el

autor. La obra reúne en total
a 42 participantes que apor-
taron piedras de diversos pa-
íses como Japón, Holanda,
Australia, Noruega, Espa-
ña... En el proceso, las pie-
dras han sido destruidas y
con sus restos se han creado
5 matrices conglomeradas
que se exponen.
Hasta el 10 de marzo Sala C

IO Sono Qua
Vira-lata
Se trata del trabajo de dos ar-
tistas, Elena Gisberty Rebeca
Ros que presentan este pro-
yecto abierto que nació para
la "Internacionale di Arte
Multimediale e Contempo-
ránea" en Skip (Italia).
Hasta el 10 de marzo Sala C
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Talleres infantiles, volunta-
riado, animales de granja,
juegos populares, castillos
hinchables, espectáculos in-
fantiles y de la visita de Peppa
Pig y de la mascota Fuenli,
so algunas de las actividades
que se llevaran a cabo de
10:30 a 14:00 h. y de 16:00 a
19:00 h. Habrá entrada libre
hasta completar el aforo.
Las obras de rehabilitación
se han centrado en la insta-
lación de nuevo asfaltado, en
la remodelación de las case-

tas para la realización de ac-
tividades formativas y de
ocio, y en la creación de una
zona recreativa de ocio fami-
liar con praderas, columpios
y barbacoas, revalorizando
esta zona verde urbana como
espacio de esparcimiento pa-
ra todos los fuenlabreños. 

Programa de
actividades
El Centro Municipal "La Po-
llina" desarrolla a lo largo del
año un amplio programa de

actividades en los ámbitos de
la formación a través de los
cursos y talleres para niños y
jóvenes; del voluntariado, me-
diante la colaboración con
asociaciones de la ciudad y el
programa de participación ve-
cinal “La Hacendera”; de la
participación ambiental y el
emprendimiento verde a tra-
vés del programa de huertos
ecológicos de ocio; y del pro-
grama de exposiciones de sen-
sibilización medioambiental
ExpoJoven.

Finalizadas las obras de
rehabilitación del Centro
Municipal “La Pollina”
Con este motivo la concejalía de Juventud e Infancia ha organizado para el próximo 21 de

marzo un acto para hacer partícipes a los vecinos de las obras de rehabilitación que se

han desarrollado durante el último semestre y además, para que puedan disfrutar a lo

largo de esa jornada de un programa de actividades gratuitas de ocio familiar.

Programa de ocio y deporte
Los domingos jugamos
Esta nueva iniciativa tiene
como objetivo realizar acti-
vidades en familia los domin-
gos de marzo y abril en el en-
torno del Centro Municipal
La Pollina. Las actividades,
que girarán en torno a cinco
temáticas diferenciadas (jue-
gos populares, juegos en fa-

milia, reciclaje, juegos de-
portivos y otros circunscritos
al ámbito de la discapacidad
y la inclusión), son gratuitas
hasta completar aforo y no
es preciso realizar inscrip-
ción previamente, basta con
acudir a las instalaciones en
el horario indicado para cada

actividad
La concejalía de Juventud e
Infancia ha puesto en mar-
cha este programa, que or-
ganiza el Club Deportivo Ar-
bi Fuenla y la ONG Recícla-
me, y cuenta con la colabo-
ración del Club Madroño
Deportivo.

El programa se divide en una
serie de clases donde se pro-
yecta un video informativo
sobre la danza contemporá-
nea de unos 30 minutos de
duración, para realizar a con-
tinuación, un taller práctico
de coreografía de 90 minu-
tos, impartido por una pro-
fesora del Patronato de Cul-
tura. Cada grupo está forma-
do por unos 25 o 30 alumnos,
que van acompañados por
varios profesores. Además,
se entrega documentación

escrita sobre el contenido de
la actividad. El programa se
completa con la asistencia a
un espectáculo de danza
contemporánea que tendrá
lugar en el teatro Josep Ca-
rreras.
“Nuestro objetivo -señala la
concejala de Cultura, Ma-
ribel Barrientos- es que los
adolescentes tengan un pri-
mer contacto con la danza
contemporánea, conozcan
su lenguaje, las técnicas y to-
do el proceso que se sigue pa-
ra crear una coreografía”.
Los centros que participan
son los institutos La Serna,
Jimena Menéndez Pidal,
África y Federica Mont-
seny; los colegios Fuenla-
brada y Albanta; y el Centro
de Educación Especial Sor
Juana Inés de la Cruz, que
lo hace con dos grupos de
niños de entre 6 y 10 años
con actividades adaptadas
a su edad y condiciones.

Programa de difusión de la
danza contemporánea en los
institutos
Cuatrocientos treinta y cinco estudiantes, de entre 12

y 18 años, participan hasta el mes de abril en este pro-

grama que organiza la concejalía de Cultura y en el que

podrán familiarizarse con este arte a través de clases

teóricas y prácticas, y con la asistencia a espectáculos

profesionales.

Del 20 al 22 de marzo. Teatro Tomás y Valiente

XXXI Jornadas Flamencas
de Fuenlabrada
Uno de los eventos más importantes de flamenco que

se celebran en la Comunidad de Madrid son las Jornadas

Flamencas de Fuenlabrada, que este año cumplen su

trigésimo primera edición rindiendo un emotivo ho-

menaje al guitarrista Paco de Lucía con una exposición

sobre su vida del prestigioso fotógrafo Paco Manzano,

además de las actuaciones de Duquenque, Mayte Martín

y el guitarrista Cañizares.

Con el tiempo las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada han
llegado a constituir una cita ineludible para todos los aficio-
nados a este género, ya que han conseguido tener una gran
repercusión fuera y dentro de nuestro municipio.
A lo largo de estos años han pasado las mejores figuras del
género, ya sea al cante, al toque o al baile, entre los que se
encuentran Enrique Morente, Tomatito, Sara Baras, Manolo
Sanlúcar, La Niña de la Puebla, José Mercé, Miguel Poveda,
María Pagés...

Programación
• Viernes 20 
El cante de Pepe de Lucía
y los conciertos de Cañizares y Niño Josele
A las 21:00 h. 11,60 e

• Sábado 21
El cante de Mayte Martín
y el baile de Guadalupe Torres
A las 21:00 h. 11,60 e

• Domingo 22:
El cante de Duquende
y el baile de Joaquín Grilo
A las 20:00 h. 11,60 e
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Durante los fines de semana, la
Sala de las Artes del Espacio Jo-
ven “La Plaza” acogerá concier-
tos, obras de teatro, sesiones de
monólogos y diferentes espec-
táculos que vienen a sumarse a
la amplia oferta cultural que ya
se desarrolla en la red de teatros
de la ciudad. El objetivo de esta
nueva iniciativa de la concejalía
de Juventud e Infancia es el de
ofrecer a los jóvenes fuenlabre-
ños una nueva alternativa de
ocio basada en una programa-
ción cultural de calidad.

Programación 
- Sábado 7. Fiesta Cabaret Los
Tipos de Interés. Espectáculo
que contará con las actuaciones
de Supremme de Luxe y Kika
Lorace. A las 22:30 h. Entrada:
9¤ con consumición. Para ma-
yores de 18 años.
- Sábado 14. Noche de monólo-
gos con Raúl Massana + humo-
rista local invitado. A las 21:00
h.  Entrada gratuita (las invita-
ciones se entregarán a partir de
las 19:30 h.)
- Viernes 20. Teatro improvisado
“La noche me confunde”. A las
21:00 h. Entrada gratuita (las in-
vitaciones se entregarán a partir
de las 19:30 h.)

Las Noches
de la Plaza,
una nueva
alternativa de
ocio de calidad

Nueva iniciativa de arte
urbano en Fuenlabrada
El Espacio Asociativo “El Punto”, ubicado en la
calle Santoña, ha sido el punto de partida para
una nueva iniciativa de la concejalía de Juventud
que tiene como finalidad embellecer diferentes
partes de la ciudad a través del arte urbano.
La presentación de este nuevo proyecto tuvo
lugar el pasado mes de febrero y en ella, los ve-
cinos pudieron contemplar en vivo el trabajo
que los escritores de graffiti “El Mur” y “Bear”
están desarrollando en “El Punto”, disfrutar de
la música en directo de un DJ y participar en los
talleres de pintura en mural que se realizaron
para los más pequeños.

Súbete a mi Tren
Con Fuenli nos gusta Fuenlabrada

“Súbete a mi Tren” es un programa de la concejalía de Ju-
ventud e Infancia dirigido a niños y sus familias que tiene
como objetivo ofrecer actividades de carácter participativo
y cultural que combinen la diversión y el disfrute con la edu-
cación en valores y la sensibilización.
A lo largo de este cuatrimestre se está representando en di-
ferentes centros educativos de la ciudad la obra de títeres
“Con Fuenli nos gusta Fuenlabrada”; en ella, la mascota
Fuenli se ve inmersa en una aventura con dos extraños co-
mediantes que le ayudarán a recuperar la memoria de Fuen-
labrada en una actividad que combina lo lúdico con lo di-
dáctico, narrando a los niños la historia de la ciudad.
Todas las representaciones son gratuitas hasta completar
aforo y las invitaciones pueden recogerse en el centro en el
que se desarrolla cada actividad desde una hora antes del
comienzo.
Las fechas y lugar de las representaciones en marzo son:
• Día 3, a las 18:00 h. en el  CEIP Giner de los Ríos
• Día 4, a las 18:00 h. en el colegio La Amistad
• Día 10, a las 11:15 h. en el  Centro Cívico “La Serna”  (con la
colaboración de los CEE Sor Juana Inés de la Cruz y Juan XXIII)
• Día 11, a las 18:00 h. en el CEIP El Trigal
• Día 17, a las 18:00 h en el CEIP Manuel de Falla
• Día 23, a las 18:00 h en el CEIP León Felipe
• Día 25, a las 18:00 h en el CEIP Salvador Dalí

Talleres de street
workout en los institutos
públicos de la ciudad
Enmarcado dentro del programa FuenlaJoven, que re-
aliza intervención socioeducativa con los alumnos de
los institutos públicos de Fuenlabrada en los ámbitos
de la educación en valores, el buen uso de las redes so-
ciales y la educación para la salud, la concejalía de Ju-
ventud e Infancia, en colaboración con la organización
Olympus Workout, desarrollará en los institutos del
municipio talleres de street workout con el objetivo de
dar a conocer este deporte entre los alumnos y profe-
sores.
El street workout está basado en entrenar en la calle,
usando el propio cuerpo y el entorno. Sus seguidores
lo describen como mucho más que una modalidad de
entrenamiento, pues se considera un estilo de vida ca-
racterizado por valores como el respeto y la educación.
Las sesiones están dirigidas a alumnos de ESO, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos y en una primera fase se
desarrollará en los IES La Serna y Salvador Allende.



El acto de reconocimiento para el de-
porte fuenlabreño llenó el polidepor-
tivo Fernando Martín, que unió por
primera vez los Premios Deportivos
y de los Premios Deportivos Escolares.
El alcalde, Manuel Robles, destacó
que el unir ambos actos es un aliciente
para los jóvenes de la ciudad “al mez-
clarse con deportistas que han tenido
reconocimiento en competiciones tanto
a nivel nacional como internacional”.
Por otro lado, Manuel Robles habló
del papel de la mujer en el deporte
de la ciudad, ya que fueron un total
de 85 mujeres las galardonadas, fren-
te a los 69 reconocimientos de los
hombres. “Un dato significativo como
la mujer, desde hace muchos años, se
ha incorporado al mundo del deporte
y está consiguiendo muy buenos re-
sultados en varias especialidades de-

portivas”, señalaba el
edil.
Santiago Torres, con-
cejal de Deportes,
agradeció a los volun-
tarios, a los deportistas,
al propio Patronato de
Deportes y a los patro-
cinadores por hacer que el “deporte
fuenlabreño sea puntero en España”.
La nota emotiva de la noche la pro-
tagonizaron tres deportistas con dis-
capacidad que subieron al escenario
a recoger una placa conmemorativa.
Aunque no lograsen acabar entre los
primeros en su categoría “su esfuerzo
-según manifestó el edil de Depor-
tes- enorgullece a toda la ciudad”. Un
total de 22 deportes fueron recono-
cidos y la gala fue amenizada con tres
exhibiciones realizadas por los de-

portistas junto a sus entrenadores.

Homenaje a los deportistas
Los Premios Deportivos Escolares
se concedieron a 165 deportistas del
Deporte Escolar Municipal, en los
que participan los alumnos de cole-
gios e institutos de Fuenlabrada.
Mientras que los Premios Deportivos
distinguieron a los 154 deportistas a
nivel individual. Reconocen a aque-
llos que han destacado en competi-
ciones oficiales convocadas por las

diferentes federaciones, entre los
que hay dos clasificados para los cam-
peonatos mundiales (atletismo y dua-
tlón), cuatro para competiciones de
Europa y 56 para pruebas de España.
A destacar Aauri Bokesa, primera
mujer olímpica de Fuenlabrada y
próxima Medalla de Oro de la Ciu-
dad (la recibirá el próximo 27 de mar-
zo), así como Carlos Mteos, octavo
del Mundo en Duatlón, y Francisco
Mazuecos, octavo de Europa en
Wushu.

Acto de entrega
de premios y
reconocimiento
a los mejores
deportistas
fuenlabreños
Este año y por primera vez en un mismo acto se reconoció

a los deportistas participantes en el programa Deporte

Escolar Municipal con aquellos que destacaron a lo largo

del pasado año en las diversas modalidades deportivas

en las que competieron a nivel regional, nacional e in-

ternacional. En total fueron 326 los deportistas que vieron

reconocido su esfuerzo.

Desde hace algunos años el
mundo de la gimnasia está vi-
viendo el auge de esta moda-
lidad. Se trata de una discipli-
na novedosa en España, aun-
que muy arraigada en el norte
de Europa. En los primeros
Juegos Olímpicos en los que
la gimnasia femenina estuvo
presente, los equipos nacio-
nales de Gimnasia Artística

también tenían que realizar
un ejercicio similar.
Esta modalidad se practica en
grupos, que pueden ser mix-
tos, de entre 6 y 14 gimnastas.
La composición del programa
es libre y recrea una historia
donde la música, la expresión
y las dificultades ejecutadas
conforman una unidad, siem-
pre respetando el código es-

tablecido. Se asemeja a los
ejercicios de natación sincro-
nizada, siendo un compendio
de gimnasia rítmica, danza
contemporánea, ballet, acros-
port…, teniendo la coreogra-
fía un valor muy importante
en su desarrollo.
Básicamente, este tipo de
gimnasia está formada por
tres elementos principales:

las ondas, los swings  y las con-
tracciones. También se ejecu-

tan acrobacias y elevaciones
de gimnastas en el aire.

I Trofeo Gimnasia Estética de Grupo
La concejalía de Deportes y la Federación Madrileña de Gimnasia, en colaboración con el Club Gimnástico Loranca, organizan el próximo 21 de

marzo en el polideportivo Loranca (a partir de las 17:00 h.) la primera edición del Trofeo de Gimnasia Estética de Grupo, que pretende dar a

conocer esta novedosa disciplina deportiva. 

+ DEPORTE



Calendario
de Competiciones Deportivas

Liga ACB de Baloncesto

01/03/15
CAI Zaragoza - Montakit Fuenlabrada

07/03/15
Montakit Fuenlabrada – Baloncesto Sevilla
15/03/15
FC Barcelona - Montakit Fuenlabrada

21/03/15
Montakit Fuenlabrada – Río Natura Monbus Obradoiro
28/03/15
Morabanc Andorra – Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª División B

01/03/15
C.F. Fuenlabrada – Real Unión 
08/03/15
Sestao - C.F. Fuenlabrada

15/03/15
C.F. Fuenlabrada – Real Sociedad B
22/03/15
Guadalajara – C.F. Fuenlabrada

29/03/15
C.F. Fuenlabrada - Toledo

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3

07/03/15
Fuenlabrada A94 – HN Alcorcón 98 FS
FS El Álamo - CD Rayo Lorea II

14/03/15
Valdeiglesias FS - Fuenlabrada A94

CD Rayo Lorea II – Institución La Salle A
21/03/15
Fuenlabrada A94 – Areté Ocio J3 Ayllón
AD Escurialense – CD Rayo Lorea II

Voleibol 1ª División Nacional Grupo A

14/03/15
C.V. Fuenlabrada – CV Aljaferia
28/03/15
C.V. Fuenlabrada – Universidad de Burgos
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+ DEPORTE

En su primer año en la cate-
goría, esta deportista fuenla-
breña se ha proclamado cam-
peona en la modalidad de In-
dividual Femenino Sub-15 en
el campeonato celebrado el
pasado 7 de febrero. A pesar
de ser debutante en la cate-
goría, Aroa encaraba la com-
petición con buenas sensa-
ciones y con la confianza de
poder alcanzar el peldaño más
alto del podio.

Karatecas prebenjamines de la asociación Deportiva
Seiken-do, vencedoras en la I Fase de los Juegos

Deportivos Municipales del pasado mes de febrero. 

Aroa de la
Fuente,
ganadora del
Campeonato de
Bádminton de
Madrid Sub-15

La Escuela Municipal de
Natación organiza clases es-
pecíficas para embarazadas.
La piscina es un medio ideal
para hacer ejercicio durante
el embarazo. Dentro del
agua, la futura mamá se
siente ligera y relajada y deja
de notar durante un rato la
tensión de la espalda. Como
el cuerpo pesa menos, pue-
de realizar, sin apenas es-
fuerzo, movimientos que
fuera del agua le costarían
mucho. Además, la presión
que ejerce el agua le impide
hacer movimientos bruscos
y, por tanto, sufrir posibles
traumatismos. 

Consulta de plazas libres
martes y jueves de 13:05 a
13:50 h., miércoles y viernes
de 19:15 a 20:00 h.
Inscripciones: Complejo
de Piscinas Municipales
Fermín Cacho
Documentación: Docu-
mento de aptitud para na-
dar y posibles recomenda-
ciones, una foto tipo DNI.
Precio: 24 e/mes
Horario: martes y miércoles
de 10:00 a 13:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.
Teléfonos: 91 606 44 12
y 91 690 43 93

administracionpiscin
@ayto-fuenlabrada.es

Clases de natación
para embarazadas

Un nuevo y ambicioso pro-
yecto deportivo que surge pa-
ra difundir entre los jóvenes
fuenlabreños otras activida-
des deportivas al margen de
las más populares. Su objetivo
es crear una escuela y equipos
en todas las categorías.
En 2013 el Club creó la sec-
ción de flag fútbol y un año
más tarde crean las secciones
de fútbol americano y lacros-
se. Actualmente el Club
cuenta con un equipo de flag
fútbol senior jugando la liga
madrileña y otro sub 15; y
dos equipos de lacrosse, se-
nior y femenino, jugando la
liga nacional.

Novedosos deportes
El fútbol americano básica-
mente es jugado por dos
equipos, de forma que 11 ju-
gadores ofensivos de uno de
los equipos juegan contra
otros tantos defensivos del
otro equipo. Mientras que el
flag fútbol es lo mismo pero
sin contacto y con menos ju-
gadores 5 vs 5. 
El lacrosse es un juego rápido

entre dos equipos de diez ju-
gadores cada uno que usan
un palo con una red en la par-
te superior para pasar y reci-
bir una pelota de goma con
el objetivo de meter goles
embocando la pelota en la
red del equipo contrario.

El equipo de flag fútbol y fút-
bol americano entrenan los
lunes, miércoles y viernes de
20:30 a 22:30 en los campos
de La Aldehuela. La sección
de lacrosse entrenan los sába-
dos de 11:00 a 13:00 en el cam-
po nº 4 de La Aldehuela.

Atlético Nuevo Versalles “Cuervos”, una apuesta por
el fútbol americano, el flag fútbol y el lacrosse
El Club Atlético Nuevo Versalles, que nació para potenciar el deporte de base en este

barrio de la ciudad -fútbol, fútbol sala, fútbol 7 y beisbol-, ha creado la sección Atlético

Nuevo Versalles “Cuervos” para integrar otros menos conocidos como el fútbol ame-

ricano, el flag fútbol y el lacrosse.

Información:
cd-atletico-nvl@hotmail.com

Facebook ANV Cuervos y Anv cuervos lacrosse
Twitter Anv cuervos y anv cuervos lacrosse
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Ha pasado casi un año desde que la sociedad se mo-
vilizase por todo el país para confluir en Madrid y vuel-
ven las Marchas de la Dignidad. Ya en aquel momen-
to desde Izquierda Unida Fuenlabrada las apoyamos
y fuimos copartícipes de su marcha, recibiendo a la
Columna de Extremadura a su llegada y durante en el
recorrido por nuestra ciudad junto a asociaciones, or-
ganizaciones sociales, protagonistas de luchas labo-
rales como la de Coca-Cola o Panrico o, simplemente,
al lado de nuestros vecinos y vecinas. Y también fui-
mos a Madrid, con la ilusión de formar parte de un to-
do más grande en el que Izquierda Unida, banderas
en mano, se plantó junto a cientos de miles de perso-
nas para hacerse oír.

Ahora, en 2015 y con aquellos eventos lejos en la me-
moria de algunas personas, volvemos a salir a la calle
porque seguimos con millones de personas desem-
pleadas, familias que han sido desahuciadas, con la ju-
ventud abocada a exiliarse, con recortes en Sanidad y
Educación y merma de derechos laborales, menos
competencias desde los Ayuntamientos para solven-
tar los problemas de nuestros vecinos y vecinas, etc. A
las personas enfermas de Hepatitis C les niegan los
tratamientos y a las mujeres pretenden negarnos nues-
tro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, tratando

vanamente de conducirnos hacia un rol de cuidado-
ras, en este nuevo orden social al que las políticas de
derechas nos están empujando premeditadamente.

Por si no fuese suficiente con que nos nieguen el de-
recho a decidir si queremos un proceso constituyente
que nos lleve a un nuevo modelo de Estado, en  Espa-
ña ni siquiera se cumple la constitución, porque la
ciudadanía no tiene garantizado ni el pan, ni el techo,
ni el trabajo. Tenemos recursos suficientes para ga-

rantizar estos tres derechos pero no existe en el Go-
bierno la voluntad política que permita resolver estos
problemas. Por eso, continuaremos formando parte
de las movilizaciones hasta que consigamos que un
día acabemos con esta lacra que está deteriorando la
convivencia, las personas y la democracia. 

Ahora que se acerca una campaña electoral quizá vea-
mos a algún miembro del Gobierno visitar una cola
del paro o un comedor público. O quizá no, ya que pa-
rece que en el Partido Popular viven fuera de la reali-
dad de nuestros vecinos y vecinas, continuando sus
destrozos contra la clase trabajadora y gobernando
para las élites económicas.

Y es por estas razones por las que Izquierda Unida es
más necesaria que nunca, porque las políticas de iz-
quierdas son las únicas que pueden combatir esta cri-
sis y a quienes la han provocado. Y por eso saldremos
a la calle, que es nuestro sitio, en el regreso de las
Marchas de la Dignidad. El cambio sólo será posible
saliendo a la calle, no única y
exclusivamente desde las ur-
nas, junto a un pueblo movili-
zado y consciente de la nece-
sidad de hacer unas nuevas re-
glas del juego para transfor-
mar la sociedad.

Grupo Municipal Izquierda Unida
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7082
grupoiu@ayto-fuenlabrada.es

www.izquierdaunidafuenlabrada.com

Teresa Fernández. Portavoz

Los Socialistas de Fuenlabrada entendemos la polí-
tica como la herramienta que tenemos para trans-
formar la sociedad y poner las bases para que los
ciudadan@s poseamos unos cauces participativos
de opinión y decisión abiertos a tod@s.

Porque se trata de decidir las prioridades de nues-
tras políticas, para avanzar como sociedad y tam-
bién profundizar en aquellas que afectan individual-
mente en nuestra vida cotidiana.

Nos están acostumbrando a que ocurran cosas te-
rribles en nuestro entorno y se den como normales:
despidos injustificados, rebaja de salarios, horas ex-
tras no remuneradas, desahucios, recogida de ali-
mentos y medicamentos para los más desfavoreci-
dos, pobreza energética, etc.; que más de 224.000
jóvenes tengan que haber emigrado en el último año
supone una pérdida de fuerza social, una ruptura fa-
miliar y sobre todo una falta de horizonte personal
en cada una de sus vidas. No es una generación per-
dida es una generación frustrada por las políticas
neoliberales de la más rancia derecha española y eu-
ropea, obsesionada en los recortes y la austeridad. 

Gracias a la injusta reforma laboral (que es urgente
derogarla) muchos de estos jóvenes prefieren ser
camarer@s en el extranjero que profesor@s en Es-
paña, porque consiguen mejores salarios y condi-
ciones laborales. Mientras, el Gobierno del PP dice
que ya salimos de la crisis: es intolerable su falta de
sensibilidad  con los ciudadan@s. No es la crisis, es
la derecha que solo sabe de contabilidad.

Los Socialistas de Fuenlabrada, gobernando nues-
tra ciudad, ya hemos demostrado que hacemos una
política radicalmente opuesta a esa  forma de gober-
nar: donde ellos quitan becas y comedores escola-
res, nosotros los aumentamos; mientras ellos su-
ben el IVA cultural, nosotros tenemos 6 bibliotecas y
diversos teatros; donde se rebaja la Ley de Depen-
dencia, nosotros ponemos en nuestros presupues-
tos 10 millones de euros anuales en servicios socia-
les; y así  una y otra vez intentamos paliar, a nivel lo-
cal, el desastre de los gobiernos “populares” de la
Comunidad de Madrid y del Estado.

En próximas fechas electorales nos encontraremos

con grupos políticos que serán capaces de ofrecer
construir puentes donde no hay ríos, de señalar el
cielo olvidando que lo que existe en la tierra hay que
trabajarlo, que las cosas no se consiguen sin esfuer-
zo, que es con la realidad, la planificación y la unidad
de todos  como hemos conseguido y conseguire-
mos los centros de salud, los polígonos industriales
o centros de mayores.

Hay decisiones que no cuestan dinero y es la volun-
tad política quien las pone en marcha, y como siem-
pre, hemos creído que la colaboración ciudadana es
fundamental en la vida de las ciudades. Desde el
año 1988 tenemos aprobado el Reglamento de Parti-
cipación ciudadana que hemos venido actualizando
continuamente, complementándose en los últimos
tiempos con la innovadora participación por Inter-
net, con múltiples páginas en Facebook o Twitter
que hemos incorporado a la gestión municipal. Te-
nemos ilusión y seguimos con las ganas intactas de
escuchar para proponer nuevas ideas en políticas
medioambientales, sanitarias, educativas o econó-
micas,  para que sean desarrolladas por nuestros
mejores compañeros/as que conforman la candida-
tura para las elecciones municipales del 24 de Mayo.

En próximos días y una vez finalizados nuestros en-
cuentros con la ciudadanía, lanzaremos nuestra pro-
puesta electoral, con medidas
y compromisos concretos y re-
alizables, con la ilusión de que
nuestra política es necesaria y
que queremos, como siempre,
andar el camino acompañado
por vosotr@s. Un abrazo

EL VALOR DE LA POLÍTICA

Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tel: 91 649 7083
psoe@ayto-fuenlabrada.es

www.socialistasdefuenlabrada.es

Francisco Javier Ayala. Portavoz

TRIBUNA

PAN, TRABAJO, TECHO, DIGNIDAD…
¡A LA CALLE!



NOTA DE LA DIRECCIÓN: Este periódico, como en todos los ayuntamientos, no es de los grupos
políticos, sino que da información sobre las actuaciones municipales, asociativas, de memoria
histórica, culturales o deportivas, y que tiene esta sección para los grupos políticos, con el mismo
espacio para todos, independientemente del número de palabras y del cuerpo de letra que se
utilice para darles cabida, que está entre 450 y 600.

UN PROGRAMA PARA GOBERNAR

FUENLABRADA

El pasado 16 de febrero la Asamblea de la Agrupa-
ción Local de UPyD debatió y aprobó por unanimi-
dad el programa electoral con el que concurriremos
a las elecciones locales del próximo mayo. Este pro-
grama, que ya puede consultarse en nuestra web (có-
digo QR abajo), fue ratificado por el Consejo Político
Territorial de UPyD el domingo 22 de febrero.

El Consejo Local de UPyD Fuenlabrada ha estado tra-
bajando desde el mes de septiembre, en que coloca-
mos una urna en nuestra caseta del recinto ferial.
Desde entonces y hasta hoy, tanto el ponente (Emi-
lio Martín, responsable de Organización del C.L.) co-
mo otros afiliados han realizado sus aportaciones a
este programa, bien directamente, bien vía enmien-
das. Las líneas básicas de actuación del programa
electoral están orientadas a la austeridad selectiva,
la acción social, la moderada bajada de impuestos y
el desarrollo de un modelo de ciudad sostenible y
amigable. Como ya hemos venido recalcando en
nuestras iniciativas llevadas a Pleno, hay que reducir
el despilfarro que el actual Gobierno Local realiza a
manos llenas. Las subvenciones a los cientos de aso-
ciaciones con nula utilidad que el Consistorio ali-
menta vía presupuestos para mantener intacta su
red clientelar, tienen sus días contados. Tampoco
continuaremos subvencionando a Sociedades Anó-
nimas Deportivas. El Club Baloncesto Fuenlabrada y
el Club de Fútbol Fuenlabrada recibieron, en 2014,
1.304.350€ y 472.000€ respectivamente, práctica-
mente el doble de lo que se destinó a becas para li-
bros y material escolar. Respecto a la Fiesta de los to-
ros, aplicaremos lo que ya dijo nuestro diputado To-
ni Cantó: ni subvención ni prohibición.

En cuanto a la acción social, se mantendrán o incre-
mentarán las partidas en la línea de lo planteado du-
rante el mandato que termina vía enmiendas a Pre-

supuestos o a Ordenanzas Fiscales. UPyD reducirá,
de manera moderada y responsable, los impuestos
municipales. Eximirá del pago de tasas a familias
con menores de 14 años sin ningún tipo de ingreso.
Aumentará las bonificaciones a familias numerosas
con discapacitados a su cargo. En definitiva, vamos
a ayudar a los fuenlabreños que más lo necesitan.

Por otra parte, nuestro programa hace mucho hinca-
pié en el ámbito de la sostenibilidad y el medio am-
biente, con medidas de mejora del transporte público,

infraestructuras, ecología etc. Así, como ejemplo, vol-
veremos a plantear reconversión de los numerosos
descampados que hay dentro del casco urbano para
su aprovechamiento como zonas verdes, equipamiento
deportivo o reconvertirlos en aparcamientos públicos
municipales. O reorganizar las líneas de autobuses
municipales de tal forma que cualquier fuenlabreño
pudiese desplazarse a cualquier centro educativo y/o
sanitario con la utilización de un máximo de 2 líneas o
medios de transporte.
En el ámbito del personal municipal, reduciremos el
alto número de cargos de confianza del Equipo de
Gobierno, personal de su avenencia política y de du-
dosos méritos y capacidad profesionales, lo que con-
lleva el consiguiente cargo innecesario a las arcas
municipales. También plantearemos un ajuste de la
plantilla municipal mediante la amortización de pla-
zas de jubilación, haciendo un estudio por sectores y
departamentos para una mayor optimización de los
recursos, sin que ello suponga ningún tipo de despi-
do de personal ya contratado, ni la desatención al
ciudadano en materias indispensables como seguri-
dad, asistencia social, infraestructuras, etc.
Queremos hacer de Fuenlabrada la mejor ciudad del
sur de Madrid. Este ha sido nuestro lema estos cua-
tro años, pero es mucho más que eso: es nuestro ob-
jetivo político. Este es un programa elaborado por y
para Fuenlabrada, que sigue
las líneas maestras del Pro-
grama Común de UPyD para
todos los municipios de Ma-
drid. Un programa realista,
consecuente con las necesi-
dades de la ciudad. Un pro-
grama para gobernar Fuen-
labrada.

Grupo Municipal UPyD
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7000 Ext. 2316
fjconesa@ayto-fuenlabrada.es

http://weblogs.upyd.es/fuenlabrada
@UPyD_Fuenla

www.facebook.com/UPyDFuenlabrada

Francisco Conesa. Portavoz

Le voy a poner un ejemplo de cómo funciona el equi-
po de Gobierno de Fuenlabrada (Psoe e Iu) en lo que
se refiere a actuaciones en la nuestra ciudad.
1) El Grupo Popular presenta una moción en el Pleno
que beneficia a los vecinos porque –verbi gracia- en
determinada calle hace falta una zona para que apar-
quen los coches o –pongo otro ejemplo- que se lim-
pien las cacas de los perritos en determinados luga-
res para evitar aceras minadas
2) Después de un debate sin sentido por parte del
concejal socialista correspondiente al que le sigue el
de Izquierda Unida en la misma dirección -¡cómo
no!- y después de intentar hacerles ver por nuestra
parte que los vecinos lo están reclamando, Psoe e Iu
votan en contra de nuestra propuesta. 
3) Pasan los meses o los años dependiendo de la cer-
canía de las elecciones. Y un día cualquiera descubri-
mos que Psoe e Iu, que en esto de gobernar sí que se
han hecho expertos a base de darle la vuelta a la torti-
lla, se ponen a hacer lo que un día votaron en contra.
Así llevamos, como mínimo, 4 años. Cuatro años en
los que nos hemos pateado las calles de Fuenlabra-
da, hablado con asociaciones, reunido con comuni-
dades de vecinos, empresarios, clubs deportivos y
un larguísimo etcétera. Cuatros años pidiendo al
equipo de Gobierno de Fuenlabrada (los del Psoe y
los de IU de toda la vida) lo que los vecinos llevan re-
clamando décadas. Cuatro años obteniendo como
respuesta de los expertos (los del Psoe e IU de toda
la vida, los que tanto saben de lo que hay que hacer
en el Gobierno) ninguneos a nuestras iniciativas,

cuando esas iniciativas parten de los vecinos.
¿Tanta experiencia dicen tener para luego esto? ¿No
será que están vendiendo las décadas que llevan en-
cima del sillón público como una bicoca, cuando la
realidad es que la verdadera experiencia de la que
pueden alardear es otra bien distinta? Usted saber
perfectamente a cuál me refiero. 
La mayoría de los concejales del Partido Socialista
Obrero de Fuenlabrada que lo son han envejecido
como profesionales de la política y en breve se jubi-
larán como políticos habiendo utilizado la política
para beneficiar a los suyos. Algunos otros, los que
pretenden serlo en mayo, están rezando para, una

de dos, o seguir en el cargo –a ver si no a dónde van-
o llegar a él después de lo bien que les ha ido a sus
compañeros.
Permítame que le diga, pero un grupo de personas
con tantísima experiencia en este tipo de cuestiones
lo único que forman es un equipo de Gobierno de los
de siempre: caduco, gastadísimo y sin ideas. 
Pero lo más grave, lo realmente preocupante de esta
caducidad política, de esta desgana por el hacer -sal-
vo que ese hacer tenga como finalidad “por mí y por
los míos”- no es que copien las ideas del Partido Po-
pular, es que las consecuencias de esa inanición son
desgarradoras.
NÚMERO DE PARADOS: 21.106; TASA DE PARO:
33,7%, Cuarta ciudad de España (Fuenlabrada) que
más gasta en personal (el del Psoe e IU); 0 INVER-
SIÓN.
Y dicen, se lo hemos oído al Psoe de Fuenlabrada,
que el suyo es un proyecto de Gobierno al que ¡pre-
tenden darle continuidad!
Si un Gobierno ha de ser algo para los ciudadanos es
un Gobierno serio, eficaz, con ganas y con ideas. Y
repito: SERIO, EFICAZ, CON GANAS y CON IDEAS.
Y algo igual de importante si me lo permite escribir
aquí en letras grandes: LIMPIO.
Ese es nuestro lema. Para
las calles de Fuenlabrada, pa-
ra el Ayuntamiento de Fuen-
labrada, para las cuentas de
Fuenlabrada y para los polí-
ticos que gestionen las cuen-
tas de Fuenlabrada: LIMPIE-
ZA

Sergio López. Portavoz

Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7081
grupopp@ayto-fuenlabrada.es

www.ppfuenlabrada.com

¿CONTINUIDAD? ¿LO DICEN EN SERIO?
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